Spazio®, es un acelerado creado
especialmente para la industria de
los bienes raíces, con el cual se
pueden administrar, medir y controlar los procesos de ventas de su
negocio. Comercializar tus bienes
inmuebles nunca fue tan fácil.

spazio CRM
Gestión Inmobiliaria

¿Cómo lograrlo?
Administrando inmuebles y
gestionando el seguimiento de
las personas involucradas en la
adquisición de una casas o
departamento.

Dando seguimiento a
actividades y analizando
estadísticas.
Notificando a las personas,
dependiendo de la fase en la
cual se encuentre la adquisión
del inmueble.

Tecnologías como Spazio®,
enfocadas al cumplimiento de
actividades para responder a las
demandas de la industria, hacen
posible la satisfacción de sus
clientes.

Spazio es una solución
integral para todo proceso
comercial y de atención a
clinetes para la industria
inmobiliaria.

AUTOMATE YOUR
PRODUCTIVITY

Módulo
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BIENES RAÍCES

Herramienta que ayuda a administrar tu información de Scolaris®

Administración de bienes inmuebles
Enlista tus propiedades
Promociona los espacios
Administra los prospectos
Organiza la información

Solicitudes

1

Registra tus contactos
interesados en una sola
pantalla.

Cierra tus ventas
Permite tomar deciciones
informadas en tiempo real.
Controla los pagos que se
realizan al inmueble y sus
procesos adminsitrativos.

Gestión Inmobiliaria
Tableros de control
Desempeño de agentes de ventas
Administración de tiempo
Análisis de oportunidades

Con Microsoft Dynamics cada vendedor sigue un flujo de
trabajo que lo orienta, le ayuda a seguir ciertos tiempos
pre-pautados y a la vez le facilita la escalación de consultas
o problemas que requieren la intervención de algún
Gerente.

Seguimiento

2

Da seguimiento oportuno de
forma sencilla con un flujo
guiado.

Administración

3

Administra el proceso de
escrituración y titulación de
principio a fin.

CRM®Móvil

Disponible en Windows® Store

Ismael Álvarez

Gerente de TI Grupo Vigia

Gracias a la implantación de la solución desarrollada para el
sector hotelero de Suitech, basada en Microsoft Dynamics
NAV, han integrado todos los procesos de compra que
engloban todos sus hoteles y han disminuido las tareas
manuales, evitando así errores y ganando agilidad en los
procesos de gestión.
Sallés Hoteles
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